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El Ayuntamiento de Baní inició la mañana
de hoy un plan piloto de colocación de
zafacones fijos en distintos puntos
estratégicos de la ciudad para colaborar
con el ornato y saneamiento ambiental. La
Ing. Shirley Burgos, directora del
departamento de Servicios Municipales,
explicó que los lugares donde se procedió
a colocar los primeros zafacones con sus
bolsas plasticas, fue desde la Santomé con
Presidente Billini hasta llegar a Nuestra
Señora de Regla.

INSTALA ZAFACONES FIJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL
MUNICIPIO.
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El Ayuntamiento de Baní celebró por todo
lo alto ayer jueves 10 de noviembre, el
tradicional “Encendido del Àrbol de
Navidad” con un majestuoso espectáculo
en la plaza Joaquín Sergio Inchaustegui
que da la bienvenida a esta maravillosa
época, así como las Fiestas Patronales en
honor a la virgen Nuestra Señora de Regla
edición 2022.

El alcalde Santo Ramírez junto a la
gobernadora provincial Prof. Yadira Báez,
participó la mañana de este jueves 17 de
noviembre en el primer encuentro con las
juntas distritales, asociaciones y dirigentes
comunitarios, para coordinar el gran
lanzamiento de la Jornada de Inclusión
Social auspiciada por el Gobierno Central
a través de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (Propeep).

El alcalde Santo Ramírez anunció que
harán entrega del doble sueldo el próximo
primero de diciembre del presente año
2022, mediante reunión efectuada con el
personal de trabajo del Ayuntamiento de
Baní este miércoles 09 de noviembre en el
cuarto piso de la institución.

El departamento Servicios Municipales
adscrito al Ayuntamiento de Baní que
preside la Ingeniera Shirley Burgos, a
través de la Liga Municipal Dominicana
(LMD), estuvo ofreciendo una
capacitación dirigida a los barrenderos y
carretilleros de Ornato y Limpieza a
quienes les fueron suministrados nuevos
conocimientos en cuanto a los trabajos
que les son asignados para que brinden un
mejor servicio.

El Ayuntamiento de Baní a través de la dirección de Recursos Humanos, estuvo realizando la entrega de certificados de reconocimiento a todos los empleados del área
operativa que estuvieron participando en los talleres titulados “Mantenimiento Preventivo”, “Detección de Necesidades” y “Prevención de Violencia Intrafamiliar,
Social, de Género y Abuso Sexual”.

 
La Sra. Damaris García quien preside la dependencia RR. HH, fue quien tuvo las palabras de bienvenida, donde resaltó que espera que todos los departamentos del cabildo
continúen realizando un excelente trabajo y que cada servidor público siga asistiendo a los talleres para que amplíen sus conocimientos, lo que resultará beneficioso tanto
para ellos como la institución.

Luego de un lapso de tiempo de
aproximadamente dos años y medio, tras
diligencias del alcalde Santo Ramírez, el
Cuerpo de Bomberos adscrito al
Ayuntamiento de Baní, volverá a realizar el
tradicional toque de Sirena con la que se
anuncian las horas de la 7:00AM,
12:00AM, 1:45PM y 5:00PM. 

La explanada frontal del Ayuntamiento de
Baní fue el escenario perfecto la tarde de
ayer jueves 24 de noviembre, para la
celebración del acto central de la primera
Feria del Libro Baní 2022 en honor al
historiador Joaquín Sergio Inchaustegui.

En el marco de la celebración de la Feria
del Libro en Baní 2022 en honor a Joaquín
Sergio Inchaustegui, que contó con el
apoyo del Ayuntamiento de Baní, varias
agrupaciones culturales asignadas a la
institución estuvieron participando en esta
importante puesta en exhibición. Mientras
que el domingo 27 le tocó el turno a la
Banda de Música Municipal, la que tuvo a
su cargo la interpretación de hermosos
merengues de salón incluyendo los
afamados villancicos de la época
decembrina durante la culminación de la
feria.

ANUNCIO DE PAGO DOBLE SUELDO A SERVIDORES PÙBLICOS,
PARA EL PRIMERO DICIEMBRE PRESENTE AÑO 2022.

PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO PARA COORDINAR
JORNADA INCLUSIÒN SOCIAL EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO

A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE 2022 ATRAVÈS PROPEEP.

Los recorridos de inspección del alcalde Santo Ramírez esta vez llegaron hasta la comunidad Salinas de Puerto Hermoso, donde actualmente se construyen contenes para
delimitar las calles de esta concurrida localidad turística y patrimonio cultural de la provincia Peravia.

ALCALDE SANTO RAMÌREZ INSPECCIONA AVANCES CONSTRUCCIÒN CONTENES Y
GRADAS CANCHA EN SALINAS PUERTO HERMOSO.

ENTREGA CERTIFICADOS RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÙBLICOS PARTICIPARON EN CAPACITACIONES
IMPARTIDAS POR INFOTEP E INAP.

AYUNTAMIENTO DE BANÌ COLABORA CON
EXPOSICIÒN PRIMERA FERIA DEL LIBRO EN BANÌ 2022.

BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL Y BANDA MÚSICA
MUNICIPAL PARTICIPAN EN PRIMERA FERIA DEL LIBRO.

SE VUELVE A ESCUCHAR TOQUE DE SIRENA TRAS EL ALCALDE
GESTIONAR UNA NUEVA AL CUERPO DE BOMBEROS.

SERVICIOS MUNICIPALES ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO BANÌ 
OFRECE CAPACITACIÒN A TRAVÈS LMD, SOBRE DIFERENTES FORMAS

DE BARRIDO A EMPLEADOS ORNATO Y LIMPIEZA.

CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL “ENCENDIDO DEL ÀRBOL NAVIDEÑO”
INSPIRADO EN LA CASA DE LOS CASCANUECES.



30 DE MAYO, ACONDICIONAMIENTO

BADÉN ESCONDIDO

BADÉN MARCIAL SOTO CON BELLER

PUEBLO NUEVO, REPARACIÓN DE VIVIENDAS

CAJUILITOS, LIMPIEZA

APERTURA CONSTRUCCIÒN IMPORTANTES OBRAS EN VALLE LAS
COLINAS, EL LLANO Y RES. JOSÈ DEL CARMEN.

TECHADO EN TRANSPORTACIÒN

 JARDINERA ESCUELA MÁXIMO GÓMEZ

CONTÈN C/PRESIDENTE BILLINI

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVAS. 

ACERAS AV. FABIO HERRERA

LAS COLINAS, ACERAS Y CONTENES

PLAZAS Y PARQUES DEL AYUNTAMIENTO DE  BANÌ HIGIENIZA ESPACIOS
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Mediante un magno evento celebrado en las instalaciones del Cine Teatro Vaganiona el viernes 4 de noviembre, el
Ayuntamiento de Baní patrocinador oficial, escogió a sus nuevas representantes de las Fiestas Patronales
correspondientes al presente año 2022, ellas son: Princel Díaz reina, Cristin Reynoso virreina y Elianna Félix princesa. 

El tema oficial estuvo basado en proyectar la riqueza cultural y patrimonio histórico de la provincia como marca
ciudad, además se destacaron los grandes peloteros que ha tenido este municipio representados en cada una de las
candidatas. 

Precisamente el opening estuvo maravilloso a cargo de los integrantes del Ballet Folclórico Municipal, quienes
utilizaron atuendos alusivos para la ocasión con un remix de canciones a ritmo de pelota sin perder la esencia y alegría
contagiosa que refleja el merengue. La idea y concepto fue realizada por el subdirector de Cultura del cabildo y
encargado de la agrupación gestor Eliecer Peguero.  

El Comité de Patronales trabajó arduamente para presentar todo un espectáculo de luces y escenografía, comparado con
los grandes evento nacionales e internacionales, el cual estuvo a cargo del joven Albert Peguero. El presidente del Comité
de Fiestas Patronales Luis Manuel Hernández, destacó en su intervención el inmenso apoyo que siempre le ha brindado el
alcalde Santo Ramírez para el desarrollo del certamen donde no sólo buscan belleza sino también la inteligencia de las
chicas y resaltar la cultura del pueblo de Baní. 

Las beldades banilejas se lucieron en traje de baño, fantasía y de gala. Como entremés musical estuvieron deleitando a los
asistentes, Crawly El Armónico, Yafreisy y Wilvis y Karina, quienes interpretaron diferentes géneros merengue, bachata y
dembow, y el artista urbano Shadow Blow quien encendió al publico que abarrotó la sala de teatro Ángel Peña Castillo.

La Oficina de Género adscrita al Ayuntamiento de Baní que preside la Licda. Mary Chalas, realizó la mañana de este
viernes 25 de noviembre, su segunda versión “Mujeres que dejan Huellas”, con motivo de conmemorarse el Día de la No
Violencia Contra la Mujer.

Durante este hermoso evento que se llevó a cabo en la Sala Capitular del Ayuntamiento, le fueron conferidos certificados
de reconocimientos a la jurista Carmen Cecilia Presinal Báez y la profesora Viviana Bibiana Lara Núñez, quienes mediante
sus labores cotidianas se han mantenido firmes aunando esfuerzos para llevar el mensaje a la sociedad de poner un cese al
maltrato contra las damas.
La vicealcaldesa Adriana Soto en representación del alcalde Santo Ramírez, manifestó que esta fecha es histórica, tuvo
como objetivo el reclamo de los derechos y deberes de las féminas, exhortando que es tiempo de poner fin a este flagelo
e invitó a los presentes a ser portavoces de esta información tan valiosa para la sociedad.

Mientras la encargada de Género Mary Chalas, hizo un recuento de la historia de las hermanas Mirabal que dio lugar a que
cada año en esta fecha se conmemore el Día de la No Violencia contra la Mujer. “Si me matan, desde la tumba levantaré
mi brazo y me haré más fuerte”, cito la funcionaria en su intervención la frase de Minerva Mirabal, una de las heroínas que
luchó contra la tiranía de Trujillo y que le costó la muerte.

Al final estuvo como expositora sobre el tema la representante legal de la Oficina Provincial de la Mujer, la Licda. Tomasa
Rosario, quien dijo que, a pesar de los métodos aplicados hasta entonces, no se logran disminuir las cifras de casos de este
tipo, lo que debe llamar la atención de los padres, de las autoridades y las instituciones afines para buscar una solución
factible o definitiva que erradique este problema que afecta cientos de mujeres en el mundo.

Dijeron presente representantes de diferentes instituciones y organismo del orden público y privado, así como
autoridades municipales, empleados y funcionarios del cabildo, estudiantes de diferentes centros educativos del
municipio.
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BANI YA TIENE LAS REINAS DE SUS FIESTAS PATRONALES.

CONMEMORACIÓN “DÌA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.



SESIÒN ORDINARIA CELEBRADA EL MIÈRCOLES 09 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 
Al iniciar la asamblea le fue entregado por parte del Presidente del Concejo Edilicio, Eddy Peña y el alcalde Santo Ramírez,
un reconocimiento a la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), por sus largos años de trayectoria en favor de
la clase estudiantil de la provincia, el municipio y el país.

La distinción fue recibida por una comisión de la UFHEC, la cual estuvo encabezada por el licenciado Alberto Ramírez
rector nacional de la institución, quien estuvo acompañado del Dr. Manuel Ramírez Sardaña (Asesor), Lic. Waly Ramírez
rector universidad Uniremos, Lic. Tomás Ramírez vicerrector administrativo UFHEC, el actual así como el anterior rector
campus Baní UFHEC Dr. Félix Farrias y Lic. Gregorio Beltré respectivamente.

Fue aprobado el informe de ejecución presupuestaria de ingresos, egresos y gastos públicos correspondiente al tercer
trimestre julio-septiembre 2022.

Varias peticiones relacionadas a permisos de No Objeción fueron enviadas a comisión, entre ellas la construcción de cuatro
bloques de edificios de cuatro niveles, a nombre del Ing. Fabio García Molina ubicado en la avenida Fabio Herrera, Boca
Canasta, con una designación catastral No. 305199390075 con una extensión superficial total de 3, 730.29 metros
cuadrados.

Asímismo, la construcción de un área de recreación en un cuarto nivel a nombre de la Sra. Luz Lluberky Mañán González,
ubicado en el solar 14 manzana No. 63-B en la calle Presidente Billini.

También la cimentación del proyecto residencial Jade III a nombre de la empresa SEFTME S.R.L con una extensión
superficial total de 146,390.00mtc2 correspondiente a la parcela No. 1823 del distrito catastral No. 7 ubicado en la calle
camino al Corbanal.

Sobre las edificaciones que se encuentran iniciadas sin haber recibido previa autorización del Concejo el edil Leónidas Díaz
recordó que como en ocasiones anteriores por esta mala práctica se aplicarán multas y será paralizada la construcción
hasta tanto no se resuelva el inconveniente presentado y aclarado las partes, todo esto para que se cumplan las normas
municipales.

Resultó aprobado a unanimidad, la remisión de la Gerencia Financiera en cuanto a la reestimación de ingresos, por valor de
RD$22,719,490.00 (veinte y dos millones setecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa pesos con 00/100).
De igual modo, se aprobó la construcción del proyecto Chico V ubicado en la calle A esquina calle 3 del residencial Costa
Sur.

Quedó aprobado también, la solicitud hecha por la junta de vecinos Profeta Elías del sector Altos de Guazuma de designar
con nombres algunas calles de esa zona que se encuentran localizadas por número.

Se dio por recibido el informe trimestral realizado en los meses Julio-septiembre 2022 de la junta municipal Carretón.
Aprobado fue el requerimiento de la directora de la junta municipal de Villa Fundación para que fuera autorizado la
contratación del ingeniero Amaury de Marchena, quien gestionará el cobro del 3% del alumbrado eléctrico a las empresas
Distribuidoras de Electricidad (EDESUR) que corresponde a la referida localidad.

Fuera de agenda se aprobó declarar como visitante distinguido el polifacético artista e intérprete de diversos géneros Alex
Bueno, propuesta introducida por su esposa la banileja residente en los EE. UU Sarah Arias. Según consta en la
introducción se destaca que el cantante tiene trayectoria por más de 43 años en la música y durante dicho tiempo ha
tenido el pueblo de Baní presente en todas sus presentaciones.

Al mismo tiempo fue aprobada la solicitud de la organización comunitaria de Boca Canasta, donde indican que utilizarán los
recursos del Presupuesto Participativo del presente año 2022 para intervenir la cañada del lugar.
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Grandes expectativas se vivieron durante el cierre de las Fiestas Patronales Baní 2022, auspiciadas por el Ayuntamiento de
Baní encabezado por el alcalde Santo Ramírez, las que culminaron perfecta armonía y con diversos actos desde tempranas
horas de la mañana del lunes 21 de noviembre, cuando se celebraba el día oficial de la patrona del pueblo virgen Nuestra
Señora de Regla.

Las patronales Baní 2022 fueron asistidas por diferentes autoridades del municipio y la provincia, mayoría de los
contribuyentes, las representantes de las festividades Princel Díaz, Cristin Reynoso y Eliana Félix, reina, virreina y princesa
respectivamente y el público en general que gritaba a todo pulmón su felicidad y por la libertad de poder celebrar sin tantas
restricciones como el pasado año por motivo a la pandemia del covid-19.

Las actividades religiosas iniciaron con varias misas desde las 5:00AM y para finalizar a las 10:00AM un Tedeum en la
catedral, precedida por el obispo Víctor Masalles. Más tarde a las 4:00PM fue paseada por diferentes calles del municipio la
imagen venerada de la virgen de Regla ataviada en su carroza, mediante la tradicional procesión que fue acompañada por la
Banda de Música Municipal y cientos de fieles creyentes en sus milagros.

Esta última eucaristía estuvo dedicada a todas las autoridades civiles y militares de la provincia, instituciones como Alianza
Banileja, Banilejos ausentes, Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo Bomberos, Centro Cultural Perelló, Junta de
Vecinos y pueblo en general, además se contó con la invitación del coro Nuestra Señora de la Consolación.

Es bueno resaltar las emotivas presentaciones de diferentes artistas locales y nacionales que desfilaron los por la plaza
Joaquín Sergio Inchaustegui durante las festividades, los que fueron asistidos a casa llena, así como eventos que se
enmarcaron en la celebración entre ellos la presentación de Ramón Orlando, José Peña Suazo y la Banda Gorda, Tony
Medrano, el Flow de Crisspy, Bonny Cepeda, Kiko Rodríguez, el grupo católico Luz Divina, Kiko El Crazy, el Día del Orgullo
Banilejo donde fue declarado por el Concejo Edilicio como “Hijo Meritorio” el Sr. Tilo Rivas, Ballet Folclórico del Ministerio
de Turismo, un día dedicado a los cantantes locales, talleres de pintura, hermosos opening a cargo de grupos culturales de
la provincia así como la escuela de Bellas Artes, animación de varios Dj y finalmente la alborada con el acompañamiento de
la Banda de Música Municipal.

Agradecemos a los patrocinadores que apoyaron para la celebración de las fiestas: Ayuntamiento Municipal de Baní,
Gobernación Provincial, Ministerio de Turismo, Milcíades Franjul. Senador Luis Báez. Diputado, Julito Fulcar. Diputado,
Mercedes Rodríguez. Diputada, Estación de combustible Texaco Valera, Elegantt Boutique, De los Santos Pinturas y Más,
Ferreteria F y M, Franklin Gomas, Farmacia Amistad, Emerson Ubri, Vimenca, Asomiba, García Molina y Asociados, Blocks
y agregados González, Peravia industrial, La Famosa, Prestige, La bodeguita de Pamela, Andy Melo, Ferreteria Hermanos
Peña, Ferreteria Los Compadres, Talleres Hidroeléctricos Movie Diesel.

FIESTAS PATRONALES BANÌ 2022 EN HONOR A LA VIRGEN DE REGLA
CULMINAN CON ROTUNDO ÉXITO.
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OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON EL CIUDADANO

El Ayuntamiento dispone una partida presupuestaria para el manejo y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos
según establece el marco normativo dominicano para minimizar el impacto negativo en la salud de los munícipes.

El Ayuntamiento Municipal de Bani es responsable de la gestión y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos
generados en el municipio.

Es competencia del Ayuntamiento crear un cronograma que contribuya a la mejora del sistema de manejo y disposición de
desechos sólidos, el mismo debe ser publicado a través de los medios sociales y de comunicación para el conocimiento de
las rutas de recogida.

Es obligación del Ayuntamiento establecer rutas de barrido, recogida y embellecimiento de los espacios públicos del
municipio.

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de proteger los espacios públicos y establecer normas, y consecuencias a quienes
irrumpan en el orden público afectando la sostenibilidad del bien municipal. 

El Ayuntamiento debe evaluar las condiciones de los terrenos en condiciones no adecuadas para luego notificar la
aplicación de normativas que garanticen el embellecimiento urbano del municipio.

Es responsabilidad del gobierno local crear programas de capacitación comunitaria que eduquen la población sobre el
manejo adecuado de los residuos sólidos.

Como competencia del gobierno local que garantiza un contacto directo y transparente con los munícipes, el Ayuntamiento
debe propiciar espacios y herramientas que permitan el funcionamiento de un sistema de quejas orientado a la mejora de
los servicios públicos.

DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO

Los ciudadanos tienen la responsabilidad y el compromiso de participar en las capacitaciones y proyectos concernientes al
manejo de los residuos sólidos generados en el municipio. 

Todos los ciudadanos deben contribuir en el ayuntamiento, para obtener una eficaz recolección de los residuos sólidos,
sacándolos a los puntos de acopio en los horarios establecidos por las autoridades y evitando que los mismos sean
depositados fuera de los contenedores. 

Los ciudadanos tienen la responsabilidad y la obligación de limpiar su terreno, solar, residencia u otra propiedad que se
encuentre ubicada en zonas urbanas.

Todos los ciudadanos tienen derecho a reclamar o denunciar cualquier falta cometida por los empleados de Ornato y
Limpieza.

Es un deber de todo ciudadano pagar por el servicio de recolección de los residuos, deben dirigirse a las autoridades
correspondientes para evitar retraso y deudas pendientes.

Todo ciudadano debe colaborar con la clasificación de los residuos sólidos, la separación de los mismos favorece el reciclaje
y ayuda a cuidar el medio ambiente, si existe un programa eficiente de reciclaje.

Todos los munícipes tienen la responsabilidad de mantener su frente y su propiedad limpia y ordenada.

Todos los munícipes tienen la responsabilidad de disponer correctamente los residuos en fundas o tanques y sacarlos
cuando la unidad recolectora pase por el sector. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO LOCAL Y DE LOS CIUDADANOS. 
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EL PODER BANILEJO

GUAROA ANDUJAR

PRIMER MOMENTO

BANÍ INFORMATIVO

PERAVIA NOTICIAS Y NOTICIAS TELE 10

JEVITO EN FINDE SEMANA
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